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Basados en los lineamientos establecidos por
La Organización Mundial de la Salud y los
distintos comunicados de las autoridades
locales, ante la declaración de “Emergencia
Internacional” por (COVID-19), Securitas
Colombia presenta un Panorama de Seguridad
para el desarrollo del Plan de Continuidad de su
Negocio- BCP.

El Gobierno tiene la tarea de lograr consensos para presentar una 2da
versión de la Reforma Tributaria que será fundamental para las
decisiones que tomen las dos caliﬁcadoras de riesgo que mantienen la
nota de Colombia. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es el
escenario base para la caliﬁcación y para revisar las proyecciones
económicas y ﬁscales con lo que anuncie el Gobierno.

Infórmate para estar más
seguro:

Por 2do mes consecutivo, el DANE reportó un deterioro en la
Conﬁanza de los Consumidores, que se ubicó en 27,58% en mayo.
Este nivel es el peor que se ha registrado desde que la entidad realiza
la medición, y es incluso más bajo que el que se publicó en julio de
2020 (28,9%).
Tomado de: Sierra, Carolina, (24/06/2021), YCae la conﬁanza del consumidor en mayo por tercera ola de covid-19 y los bloqueos. La República.
https://www.larepublica.co/economia/cae-la-conﬁanza-del-consumidor-en-mayo-por-tercera-ola-de-covid-19-y-los-bloqueos-3190165

Providencia

38.917

6.215

San
Andrés

Guajira

77.987
286.687 Magdalena

Político

Atlántico

126.264
Bolívar

Sucre

76.312

Córdoba

621.981

Cesar

71.743

Norte de
Santander

179.956

Antioquia

Santander

9.892
Arauca

13.806
Chocó

85.725
Caldas

72.393

Risaralda

210.540

2.397

27.770

Boyacá

1.197.968
Bogotá

Quindío

Valle del Cauca

84.357

Casanare

86.561

67.025
Meta

Tolima

2.032

39.697
Nariño

Cauca

Vichada

Cundinamarca

47.848
313.832

El presidente de la República anunció la ﬁrma del Decreto 688 que
reglamenta el apoyo del Gobierno por 12 meses, a la generación de
empleo para los jóvenes, en el que se otorga 25% de un salario mínimo
por nuevas contrataciones de colombianos entre 18 y 28 años de edad.
El mandatario explicó que el beneﬁcio aplica a empleadores (personas
jurídicas, naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios
autónomos y cooperativas).

78.127

415.836

74.542

Tomado de: Portafolio, (25/06/2021), El plan de Moody’s para decidir la caliﬁcación de riesgo de Colombia. Portafolio.
https://www.portafolio.co/economia/ﬁnanzas/moodys-esperara-la-reforma-tributaria-2021-para-decidir-caliﬁcacion-de-colombia-553349
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Tomado de: Urrego, Anderson. (24/06/2021), Iván Duque ﬁrmó el Decreto 688 que busca mayor generación de empleo para jóvenes. La República.
https://www.larepublica.co/economia/ivan-duque-ﬁrmo-el-decreto-688-que-busca-mayor-generacion-de-empleo-para-jovenes-3190750

Hoy, 25 de junio el Presidente entregará un balance de las inversiones
que han realizado en los últimos 3 años en la zona del Catatumbo,
pero al mismo tiempo del proceso de erradicación que se ha realizado
frente a los cultivos de coca y del proceso de desminado que se ha
ejecutado hasta el momento.
Tomado de: Cotamo, Olga. (25/06/2021), Expectativa por visita del presidente Duque a Norte de Santander. RCN Radio.
https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/expectativa-por-visita-del-presidente-duque-norte-de-santander
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La Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció que recibieron
amenazas por parte del ELN, en las cuales advirtieron de la
reinstalación de minas antipersonales en el municipio de Murindó.
Estos artefactos explosivos tiene como objetivo parar una supuesta
incursión paramilitar.
Tomado de: Ospina, Guillermo. (23/06/2021), ELN amenazó a las comunidades indígenas de Antioquia con siembra de minas antipersona. RCN Radio.
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/eln-amenazo-las-comunidades-indigenas-de-antioquia-con-siembra-de-minas
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Las autoridades conﬁrmaron que 3 personas, resultaron afectadas
por la activación de una mina antipersonal cuando transitaban cerca
a la vereda La Paz, en el municipio el Retorno, departamento del
Guaviare. Según el Ejército, asegura que el responsable de la
instalación de este implemento es un GAO al mando de alias Iván
Mordisco.
Tomado de: Martinez, Yolanda. (22/06/2021), Tres heridos deja explosión de mina antipersonal en Guaviare. RCN Radio.
https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/tres-heridos-deja-explosion-de-mina-antipersonal-en-guaviare

Salud
MinSalud, emitió una circular en la cual les pide a los mandatarios de 13
ciudades, medidas claras y precisas para controlar los altos índices
de contagio. De acuerdo con el Ministro, es necesario que se
implementen de nuevo algunas restricciones cómo: "reducción de
movilizaciones, ampliación de distanciamiento físico, pico y cédula o
toques de queda nocturnos".
Tomado de: El Tiempo. (25/06/2021), El Gobierno les pide a 13 ciudades medidas para controlar contagios. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/salud/covid-13-ciudades-deben-tomar-medidas-para-controlar-altos-contagios-598710

El Invima conﬁrmó y aprobó la aplicación de la vacuna para mayores
de 12 años. El director, anunció que este proceso fue avalado para la
farmacéutica Pﬁzer, que ha sido la única que ha presentado toda la
evidencia y documentación de eﬁcacia, calidad y seguridad.
Tomado de: Cabrera, Diana. (24/06/2021), Invima aprobó vacunación contra covid de mayores de 12 años. RCN Radio.
https://www.rcnradio.com/colombia/invima-aprobo-vacunacion-contra-el-covid-de-mayores-de-12-anos

